
 

 

Resolución Ministerial 
 

      Lima, 31 de marzo de 2021 

 

 

Nº 0154-2021-DE 

 

 

VISTOS: 

 

El Oficio Nº 0820/52 de la Secretaría de la Comandancia General de la 

Marina; la Resolución Jefatural N° 45-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE, de la 

Dirección de Sistema Administrativo III de la Oficina de Gestión de Becas del 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo; el Oficio N° 00300-2021-

MINDEF/VPD-DIGRIN de la Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el 

Informe Legal N° 251-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución Jefatural Nº 4285-2018-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE, la 

Dirección de Sistema Administrativo III de la Oficina de Gestión de Becas del 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), aprobó la lista de 

becarios del concurso de la Beca Presidente de la República, convocatoria 2018, 

siendo una de las becadas la Oficial de Mar 1° Hid. Natalí Yohana APAZA LLACSA 

para que participe en el Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte 

Marítimo, a realizarse en la Universidad Politécnica de Cataluña, ubicada en la 

ciudad de Barcelona, Reino de España, del 1 de febrero de 2019 al 29 de junio de 

2020;  

 

Que, con Resolución Jefatural Nº 016-2019-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE, la 

Dirección de Sistema Administrativo III de la Oficina de Gestión de Becas del 

PRONABEC, aprobó la reprogramación del período de estudios de la citada Oficial 

de Mar, del 11 de febrero de 2019 al 1 de febrero de 2021; 

 

Que, con Resolución Ministerial N° 0118-2019 DE/MGP, se autoriza el viaje al 

exterior en misión de estudios de la Oficial de Mar 1° Hid. Natalí Yohana APAZA 

LLACSA, para que participe en el Máster Universitario en Náutica y Gestión del 

Transporte Marítimo, a realizarse en la Universidad Politécnica de Cataluña, ubicada 

en la ciudad de Barcelona, Reino de España, del 11 de febrero de 2019 al 1 de 

febrero de 2021; autorizando su salida del país el 9 de febrero de 2019 y su retorno el 

2 de febrero de 2021; 

 

Que, mediante Oficio Nº 0179/52, la Dirección General de Educación de la 

Marina informa a la Comandancia General de la Marina que, a través de la 

Resolución Jefatural N° 045-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE, ha sido aprobada 



la ampliación del periodo de estudios del referido Máster, del 02 de febrero al 01 de 

abril de 2021; 

 

Que, a través del Informe Legal Nº 011-2021/AS-DGE, la Jefatura de la Oficina 

de Asesoría Legal de la Dirección General de Educación de la Marina considera 

viable autorizar la ampliación de permanencia en misión de estudios en el exterior 

de la citada Oficial de Mar, con eficacia anticipada a partir del 2 de febrero hasta 

el 1 de abril de 2021, así como autorizar su retorno al país el 02 de abril de 2021, 

precisando que los gastos que ocasione la presente autorización de ampliación de 

permanencia en misión de estudios se efectuarán con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio de Educación, Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo (PRONABEC); 

 

Que, con Oficio Nº 0820/52, la Secretaría de la Comandancia General de la 

Marina solicita al Ministerio de Defensa autorizar la ampliación de la permanencia en 

misión de estudios en el exterior de la Oficial de Mar 1° Hid. Natalí Yohana APAZA 

LLACSA, con eficacia anticipada a partir del 2 de febrero hasta el 1 de abril de 2021; 

así como autorizar su retorno al país el 2 de abril de 2021; 

 

Que, de acuerdo a la Exposición de Motivos anexada al Oficio Nº 0820/52, 

resulta conveniente para los intereses institucionales autorizar la ampliación de 

permanencia en misión de estudios de la citada Oficial de Mar para que continúe 

participando en la actividad antes descrita; por cuanto el citado programa 

académico ofrece capacitación y conocimientos de gran relevancia, lo cual 

aportará considerablemente al interés del personal naval de continuar con estudios 

en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo, Gestión de la Seguridad Marítima, 

Medio Ambiental y Gestión y Planificación de la Seguridad en la Navegación, a fin 

de profundizar conocimientos, ampliar la visión y optimizar el desempeño de los 

trabajos de investigación y proyectos a realizar en este campo;  

 

Que, a través del Oficio N° 00300-2021-MINDEF/VPD-DIGRIN, la Dirección 

General de Relaciones Internacionales remite el Informe Técnico N° 049-2021-

MINDEF/VPD-DIGRIN, a través del cual se emite opinión favorable para autorizar la 

ampliación de permanencia en el exterior de la citada Oficial de Mar; 

 

Que, mediante el Informe Legal N° 251-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica opina que resulta viable autorizar la ampliación de 

permanencia en el exterior, en misión de estudios, de la Oficial de Mar 1º Hid. Natalí 

Yohana APAZA LLACSA, con eficacia anticipada desde el 2 de febrero hasta el 1 

de abril de 2021, al amparo de lo previsto en el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa; de la 

Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú; de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 

de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento, aprobado 



 

por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y modificatoria; el Decreto Supremo Nº 002-

2004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 

Civil del Sector Defensa, y sus modificatorias.  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Autorizar la ampliación de permanencia en el exterior, en misión de 

estudios, de la Oficial de Mar 1° Hid. Natalí Yohana APAZA LLACSA, con eficacia 

anticipada desde el 2 de febrero hasta el 1 de abril de 2021, para continuar 

participando en el Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo 

en la Universidad Politécnica de Cataluña, Reino de España; así como autorizar su 

retorno al país el 2 de abril de 2021. 

 

Artículo 2.- El Comandante General de la Marina queda facultado para variar 

la fecha de inicio y término de la autorización a que se refiere el artículo 1, sin 

exceder el total de días autorizados, variar la actividad para la cual se autoriza el 

viaje, ni el nombre del personal autorizado. 

 

Artículo 3.- Los gastos que origine el cumplimiento de la presente ampliación 

de viaje en misión de estudios serán financiados por el Programa Nacional de Becas 

y Crédito Educativo (PRONABEC) del Ministerio de Educación, de conformidad a la 

normativa vigente. 

 

Artículo 4.- La Oficial de Mar designada deberá cumplir con presentar un 

informe detallado ante el Titular de la Entidad, describiendo las acciones realizadas 

y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince (15) días 

calendario, contados a partir de la fecha de retorno al país. 

 

Artículo 5.- La mencionada Oficial de Mar continuará revistando en la 

Dirección General de Educación de la Marina, por el período que dure la misión de 

estudios. 

 

Artículo 6.- La citada Oficial de Mar está impedida de solicitar su pase a la 

Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido en su 

respectiva Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo compensatorio 

dispuesto en la Ley de la materia. 

 

Artículo 7.- La presente Resolución Ministerial no da derecho a exoneración ni 

liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 
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